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"Aquí no sobra nadie", lema
del Día de las Migraciones
La Iglesia pide una reflexión seria frente al problema migratorio
Este domingo, día 30 de sep
tiembre, celebramos la Jornada
Pontificia de las Migraciones. De
esta manera, el Santo Padre nos
invita a orar especialmente hoy
por este

fenómeno de nuestros

días. Bajo el lema "Aquí no sobra
nadie"

la Iglesia quiere que

reflexionemos acerca de la acti
tud del cristiano ante esta reali
dad.

Hasta

hace

unos

años,

España era un país caracteriza
do por la emigración, pero ahora
debemos ver este hecho desde
ambas

perspectivas:

nuestra

nación es también un lugar de
recepción de personas proceden
tes de los puntos más diversos
de la tierra.
Entre los lugares de proceden
cia, destacan el Magreb (Ma
rruecos y Argelia), el África
sub-sahariana (Nigeria y Sierra
Leona), América Latina (Ecua
dor y Colombia) y el Este de
Europa (Rumanía y Polonia).

(Sigue en la página 2)
Juan Antonio Paredes

DESDE L.AS AZOTEAS

N

o

resulta

nada

fácil

ser un cató-

lico consecuente en

el

mundo

actual,

porque hay que ir
contra corriente en
muchas

cosas.

Y

tengo para mí que
nunca ha sido senci-

Dispuestos a
dar razón de
nuestra fe

llo vivir el Evangelio. Los seguidores de Jesús
tenemos que preferir el ser a la imagen, la verdad
a las apariencias, el compartir al pelotazo, la con
fianza en Dios a la seguridad de la cuenta banca
ria, ser la víctima a ser el verdugo, el perdón a la
eliminación del otro y el amor al dominio, por
poner algunos ejemplos concretos.
Quizá por eso está adquiriendo importancia la
catequesis de adultos. Porque en ella no se trata
solamente de conseguir nuevos conocimientos,
también muy necesarios para el creyente de hoy.
Pues esa catequesis va más lejos. Es al mismo

tiempo iniciación en

Edward M.
Egan

la oración, especial

Arzobispo de

mente

en

la

vida

sacramental;

aprendizaje fiel de
los valores evangéli
cos, para conocerlos,
revisar

la

Nueva Yor!<

y

propia

vida y habituarse a
ponerlos en práctica.

Sólo entonces sabremos dar razón de nuestra fe
y de nuestra esperanza: cuando podamos explicar
al otro qué creemos y por qué lo creemos; cuando
nos vea que oramos y hablamos "de amistad con
quien sabemos que nos ama"; y cuando camine
mos por el mundo sin dejar tirado al borde del
camino a quien ha sido golpeado por la vida.
La catequesis de adultos nos permite seguir este
proceso en comunidad, dentro de nuestra parro
quia y en pequeños grupos de trabajo. Es una opor
tunidad espléndida para actualizar la fe que profe
samos y vivimos, y para dar razón de la misma.

"Es en Jesucristo en quien
ponemos nuestra confianza.
En Él hallamos comprensión,
fuerza y paz"

EN ESTE NÚMERO

La Delegación de
Misiones prepara el
"Octubre Misionero"
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Permaneced en el amor"

"

El Secretariado de Migraciones y Cáritas trabajan por la integración
Ana M!! Medina

LOS DATOS

En la actualidad, se calcula que
el porcentaje de inmigrantes sin

"Los inmigrantes
sin recursos
suponen el 1,6 %
de la población
española, frente al
6 % de la francesa"

recursos en nuestro país ronda
el 1, 6 por ciento de la población
total. Este dato, comparado con
otros estados miembros de la
Unión Europea, como Francia o
Alemania donde se supera el

6%, revela que aún estamos
lejos de una supuesta avalan
cha de personas que buscan un
lugar mejor para vivir.
En Málaga,

concretamente,

dentro del proceso de "regulari
zación por razones de arraigo"
llevado a cabo en los meses de
junio y julio del presente año, el
número de solicitudes recibidas
se calcula en torno a las 7.000.
Si bien no llegamos a las cifras
de

nuestros

países

vecinos,

debemos enfrentarnos a este
fenómeno y no mirar para otro
lado. La pobreza extrema, la
deuda externa,

I

5 1i l ' A

los desastres

ecológicos y los regímenes tota
litarios son, entre otras, las cau
sas por las que miles de perso
nas llegan a Europa Occidental

"Nu

buscando esa prosperidad de la

os olvidéis de la hospitalidad" (Hb 13,2)

que hacemos gala.
LA IGLESIA RESPONDE
Ante este hecho, la Iglesia
diócesis,

la

Pastoral

de

desarrolla

sus

tareas en diversas áreas: por un
lado, la sensibilización de la
sociedad, y por otro, la acción
directa con los inmigrantes, en
cuanto a acogida, formación,
orientación y asistencia socio
laboral. En este sentido trabaja
el Secretariado Diocesano de
Migraciones

en

colaboración

con Cáritas Diocesana y, junto a
ellos, otras organizaciones inte
gradas en la Plataforma de
Solidaridad con los Inmigrantes
de nuestra provincia. Desde el
secretariado diocesano mencio
nado,

Lourdes Antiñolo

nos

comenta la necesidad de llevar
a la práctica actuaciones solida
rias que permitan una integra
ción real y efectiva de aquellos
que han dejado su casa para
mejorar sus condiciones de vida
y trabajo.
Parroquias

y

otros

7.000"
La Iglesia primitiva
ya procuraba que
se acogiera a los
extranjeros

Cartel de la Jornada por las Migraciones de este año

también responde. En nuestra
Migraciones

"El número de
solicitudes de
regularización
recibidas en
Málaga rondó las

centros

pastorales son uno de los prime-

aquellos hermanos que llega

ros lugares a los que estas per

su cultura o su raza. Es impor

sonas

de

tante ayudar no sólo desde una

ban del extranjero. Así San

ayuda. Ante esta realidad, Juan

hospitalidad caritativa, sino en

Pablo,

Pablo n, en su mensaje para

el encuentro, la colaboración y

Hebreos,

esta Jornada,

acuden

en

busca

en

su

carta

nos

a

los

aconsejaba:

nos recordaba

el intercambio de ideas. No nos

"Permaneced en el amor frater

que la Iglesia debe hacer posi

encontramos ante una postura

no. No os olvidéis de la hospita

ble el encuentro con Cristo de

nueva, ya la Iglesia primitiva

lidad; gracias a ella hospedaron

todo ser humano, sea cual sea

procuraba que se acogiera a

algunos, sin saberlo, a ángeles".

Experiencia integradora
Un grupo de fieles de la parro

la presidenta de Cáritas parro

vida cotidiana de la parroquia,

quia María Madre de Dios de

quial- y un grupo de inmigran

del barrio, de las asociaciones

la capital malagueña pusieron

tes. Concretamente, un gui

de vecinos y de su entorno en

en marcha el año pasado un

neano, una nigeriana y dos

general.

grupo

colombianas.

de

Pastoral

de

las

Migraciones. Puestos en con

Según uno de los miembros

Los

inmigrantes

que

han

conectado con este grupo están

Secretariado

del equipo, Antonio Burgos, es

muy satisfechos pues uno de

Diocesano y habiendo recibido

te pequeño núcleo es todavía

los mayores problemas a los

formación,

un embrión en estado incipien

que tienen que enfrentarse es,

caminar

te que espera poder trabajar a

precisamente, el aislamiento.

siguiendo la línea planteada

partir de este curso con un

Por ello, agradecen que al

por la Conferencia Episcopal

mayor número de personas.

guien se preocupe por ellos y

tacto
un

con
cursillo

comenzaron

el
de

su

Española.

Para Burgos, los objetivos, no

les oriente para resolver los

son tanto caritativo-asistencia

problemas que puedan encon

del párroco, miembros de la

les cuanto conseguir la inte

trar en su camino hacia la

comunidad -entre los que está

gración de estas personas en la

integración total.

El grupo lo forman, además
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DEL. OBISPO· Carta Pastoral en el Dia de las Migraciones

D. Antonio Dorado Soto

Un elocuente signo
de los tiempos
El

fenómeno

de

las

migraciones constituye
para los seguidores de
Jesús un signo de los
tiempos. En él nos está
hablando el Espíritu
Santo y nos invita a
escuchar su voz y a dar
una respuesta evangé
lica. Me refiero especialmente a la llegada
de quienes han dejado su tierra y su fami
lia para buscar unas condiciones de
que

sean dignas. Para nosotros,

vida
es un

hecho relativamente nuevo, que aumenta
cada día.
Lo

que

más

llama

logran la reunificación familiar y un rico
equilibrio entre lo que aportan y lo que
reciben aquí.
Además, la rapidez con que se ha produ
cido este fenómeno, la severa pobreza de
sus países de origen y la escasa atención
que se presta a los pobres hace que carez
can de infraestructuras que les permitan
satisfacer algunas necesidades elemen
tales, como son las religiosas, el estudio de
su lengua y su cultura y una educación
cívica.
Son algunos aspectos de este fenómeno
complejo y dificil que es la inmigración.

sos de algún empresario desaprensivo.
Otra línea de trabajo es la de tender
puentes para facilitar la integración de los
inmigrantes

la

ciaciones de vecinos y en otras de tipo cul
tural, para que nos conozcan y nos permi
tan conocerlos. Las parroquias en las que
viven inmigrantes deben plantearse ya
esta labor de cercanía y de colaboración,
con exquisito respeto.
y por supuesto, no pode

la

mos olvidar el tema religio
so. Muchos de los que lle
gan son cristianos, y urge

tremenda

establecer estructuras de

dureza de las imágenes, es

acogida. Aunque no resulte
fácil

Pero junto a él, está la rea

que

dispongan

de

sacerdotes de su país, como

lidad denigrante de las

sugiere el Papa en su men

mafias que comercian con

saje para este Día de las

personas, a quienes no es
que

Es

los hijos y los servicios del trabajador

el drama de las pateras.

raro

barrios.

social, a alentarlos a participar en las aso

sangrante de vidas huma
por

nuestros

darles a encontrar vivienda, escuela para

atención, por la pérdida
nas y

en

mucho lo que se puede hacer, desde ayu

Migraciones, hay que ayu

mantengan

darles a sentirse miembros

secuestradas en condicio

activos de nuestras comu

nes inhumanas o hundan

nidades y crear junto con

en la prostitución. Quizá

ellos grupos de reflexión y

son los aspectos más sórdi

de búsqueda. Otros, que no

dos de este fenómeno, ante

pertenecen a la religión

los que no debemos ni que

cristiana, nos ofrecen la

remos cerrar los ojos. Pero

oportunidad de que dialo

el asunto es más amplio y

guemos y busquemos aque

más complejo.
Luego

están

llo que nos une. Puesto que

aquellos

vivimos juntos y es previsi

inmigrantes que no han conseguido que se

Los cristianos, que tenemos la misión de

les reconozca su situación de ciudadanos

proclamar el Evangelio con obras y pala

futuro, tenemos que aprender a conocer y a

ble que esta situación se prolongue en el

mediante la documentación pertinente.

bras, no podemos cruzarnos de brazos y

respetar al otro mediante un diálogo fecun

Este estado de cosas los hace muy vulnera

mirar hacia otro lado. Dios nos ha puesto

bles a la hora de conseguir empleo y recla

do.

cerca de estos hombres y mujeres para que

mar los derechos que tiene el trabajador.

Como veis, es un fenómeno complejo que

pongamos de manifiesto la absoluta prio

debemos abordar con lucidez. Es verdad

Sabemos que no es raro que haya quien

ridad de la persona, defendiendo junto a

que detrás de estos hechos está esa situa

abusa de ellos en cuestiones de salario, del

ellos y con ellos su dignidad y sus dere

ción ya crónica de injusticia que se ha

pago de cuotas a la seguridad social y de

chos. Y pienso que es mucho lo que pode

hecho más visible en nuestro tiempo,

alquiler de vivienda. Dificilmente pueden

mos hacer.

mediante la globalización. Pero la magni

reclamar sus derechos cuando carecen del
estatuto legal correspondiente.
Pero también los que disponen de los

Por una parte, analizar

nuestras leyes

tud del problema no debe sembrar el desa

con realismo crítico y sin concesiones a la

liento,

demagogia, para ver en qué medida se res

Resucitado. y la parábola del grano de mos

pues

somos

los seguidores

del

documentos que exigen las leyes y de un

petan los derechos humanos y hacia donde

taza nos recuerda que es mucho lo que

contrato de trabajo viven una situación

deberían avanzar. Aquí tenéis un campo de

podemos hacer. Unas veces, denunciando
francamente las situaciones de injusticia

dificil, pues han dejado en su país la fami

actuación espléndido quienes trabajáis en

lia y el entorno cultural en que crecieron.

el mundo político y sindical o en los movi

tanto de nuestro gobierno como de los

No es raro que encuentren dificultades

mientos apostólicos que actúan sobre los

gobiernos de donde vienen estos hombres y

para integrarse en la sociedad andaluza y

ambientes para transformarlos.

mujeres. Otras, prestando con generosidad

para que se los considere un ciudadano

Conviene escuchar a todos, pero sin dejar

todo el apoyo material y el calor humano

más. Algunos viven encerrados entre sus

se atrapar por las ideologías, que nos con

necesarios. Y en toda ocasión, siendo testi

conciudadanos sin llegar a insertarse en

vierten en servidores de un grupo antes

gos del Evangelio de la caridad mediante la

nuestra sociedad; otros olvidan pronto su

que en testigos del Evangelio. Tenemos que

defensa de los derechos humanos y siendo

cultura y sus valores, para imitar lo más

dar una respuesta a las pateras, a las

apóstoles de Jesucristo, que es el mismo

superficial de lo nuestro. Y sólo unos pocos

mafias, a la trata de mujeres y a los abu-

ayer, hoy y siempre.
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Sacerdote en las torres
nan rotundamente estos actos e

Rafael J. Pérez

hicieron una "llamada a la pru
dencia, a la responsabilidad y a

La visita de Juan Pablo 11 a

la mesura en las medidas que

Kazajstán, que se celebró la

tomen los responsables de las

semana pasada, pudo seguirse

naciones en el ejercicio del dere

por Internet. A través de este

cho a la legítima defensa".

medio se ofreció todo lo necesa

Los obispos hicieron referencia

rio para seguir paso a paso el
viaje

papal.

a las dolorosas polémicas surgi

Kazajstán tomó

das en torno a la no propuesta de

medidas de seguridad sin prece

tres profesoras de Religión y a la

dentes, tras los atentados de

implicación de diversas institu

Estados Unidos.

ciones eclesiásticas en la agencia

En respuesta a esta acción

padres a que sus hijos reciban

nes los que han emitido una

una educación religiosa y moral

declaración conjunta para hacer

por parle de un profesorado al

un llamamiento a la calma, a no

que se le exija no sólo profesio

caer en el odio y a ayudar con la

nalidad, sino también testimonio

Han subrayado que

creen que el único Dios nos

SE

llama a ser gentes de paz. No
hay nada en nuestras Sagradas
Escrituras,

en

nuestra

com

prensión de la revelación de

"Metamoriosis"

Dios, que justifique los actos de

dad, quien en el momento del

terrorismo cristianos o islámi
cos, y el rompimiento de millo
nes de vidas que hemos visto
esta semana. Así mismo han
señalado que juntos condena

ataque contra la primera de las

interna en el Estado Vaticano.

torres gemelas acudió inmedia

Esta versión tendrá valor en

tamente a ofrecer los sacramen

toda Europa, como la de Mónaco

tos a los agonizantes.

y San Marino.

Su fune

más de cercanía y agradeci

sas y diametralmente opuestas

miento por su entrega.

a la verdadera religión.
SOLIDARIDAD

Según

En España, la Comisión Per
manente de la Conferencia

amaba, junto a la gente a la que

Nueva York nos llega con hábi

más amaba: los necesitados.

to y sandalias franciscanas. Se
padre

La Santa Sede ha anunciado

Michael

que va a acuñar monedas del

Judge, sacerdote del departa

euro

mento de bomberos de la ciu-

CONFERENCIA EPISCOPAL

franciscana en Nueva York se
falleció haciendo lo que más

con

el rostro de Juan

de

vida

cristiana. Asimismo,

agradecieron el trabajo y la dedi
cación de los 18. 500 profesores
de Religión que ejercen en los
colegios españoles.
En cuanto al caso Gescartera,
reiteraron que la Conferencia
Episcopal nunca ha depositado
dinero

en

dicha

agencia

de la asignación tributaria y de

Episcopal ha emitido un comu
nicado en el que ha expresado la
opinión de todos los obispos en
tres temas de máxima actuali
dad. Frente a los ataques terro
ristas contra ciudades nortea
mericanas, los obispos conde-

Recordaron la autonomía de
las instituciones eclesiásticas
para administrar sus bienes y
que éstas "tienen el deber y el
derecho a invertir conveniente
mente los bienes que reciben los
fieles y procurar que no se deva
lúen para garantizar el cumpli
miento de los fines que los pro
pios fieles determinan en sus
donaciones".

Breves
Nazarenas de calle Marqués

VIDA ASCENDENTE

El movimiento para personas
mayores

y

jubilados

"Vida

Ascendente" celebrará su pri
mer retiro de este curso el día 6
de octubre en la residencia de
las Nazarenas de calle Marqués

de Valdecañas. Celebrarán la
Eucaristía, presidida por el
Padre Lupiáñez, y el rezo de
vísperas. A continuación ten
drán una merienda comparti
da.

10 de la mañana y está previsto
mediodía. El P. Cantero desa
rrollará el tema: "La oración a
través del Rosario".

Los

Grupos

de

oración

y

Amistad celebrarán la apertu
ra del curso el día 3 de octubre,
a las 5,30 de la tarde, en la
Residencia de las Hermanas

de Apostolado Familiar San

caciones, destaca la presenta

A la fundadora del Movimiento
de

Ávila

en

Málaga,

Trinidad Samos, le ha tlido con
cedida la Cruz Pro Ecclesia et
Pontífice. En los próximos días
ción. Este galardón es otorgado

TALLERES DE ORACiÓN
Los

V ida

Talleres
están

de

Oración y

organizado

los

encuentros que darán comien
zo en el mes de octubre en

ENCUENTRO DE LOS GOA

Pastoral Vocacional". Entre las

se celebrará el acto de imposi

de Valdecañas. Comenzará a las
que acabe en torno a la 1, 30 del

CRUZ PRO ECCLESIA
Juan

diversas

parroquias

de

la

capital y los pueblos. Los gru
pos o parroquias que quieran
recibir este servicio de aposto
lado pueden llamar a Concha
Ramos, al siguiente teléfono:

952 30 79 17.

por el Santo Padre a las perso
nas que se han distinguido por

diferentes ponencias y comuni
ción de la experiencia de discer
nimiento

vocacional

"Monte

Horeb", puesta en marcha por
la diócesis de Málaga. Repre
sentantes de esta iniciativa ex
plicarán a los delegados en qué
consiste dicha experiencia y qué
frutos está dando.

su especial entrega al servicio
de la Evangelización.

CURSO PASTORAL JUVENIL

MONTE HOREB EN MADRID

Este fin de semana se está cele
brando

en

y

"menos aún fondos provenientes
la dotación presupuestaria".

un comunicado de la provincia
destacó que el padre Michael

El símbolo de la solidaridad en

del

Pablo II para la circulación

ral se convirtió en una muestra

mos estas acciones como perver

trata

el

derecho constitucional de los

católicos y los líderes musulma

oración.

Recordaron

Gescartera.

terrorista, han sido los obispos

Madrid

el

XXV

Encuentro de delegados dioce
sanos de Pastoral Vocacional
bajo el título "Lectio Divina y

El ISCR "San Pablo" tiene pro
gramado un curso de Pastoral

Juvenil, que se celebrará del 19
de octubre al

25 de enero.

Pueden inscribirse como oyen
tes todas las personas que tra
bajan en este ámbito pastoral.
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Octubre Mision ero
La Delegación de Misiones prepara un amplio programa de actos
Encarnación Barceló
La

Delegación

Misiones

ha

Diocesana

organizado

de
una

serie de actividades para este
mes. El calendario para Octubre
las

comprende

Misionero

siguientes actividades:
- Semana de oración con y por
la Iglesia Misionera: se iniciará
el día 1,

festividad de Santa

Teresa de Lisieux, Patrona de las
Misiones y terminará el 7, festi
vidad de la VIrgen del Rosario,
con un Rosario Misionero
- El día 5 de Octubre será la
presentación del DOMUND 2001
y

la

Apertura

del

curso

Misionero, que tendrá lugar en
la sede del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas "San Pablo"
(CI Sta, María 20), a las 6 de la

tarde. Están especialmente in

vitados todos los profesores de
Religión, catequistas y todos los
animadores misioneros de las
parroquias y de la diócesis en
general.

D. Amalio Horrillo, sacerdote malagueño, junto a un grupo de monjas

- Semana de Sacrificio y Dolor
aceptados por la Iglesia y ofreci

a las 5,30 de la tarde, en la

dos por la Iglesia, desde el día 8

Parroquia Malagueña de San

hasta el Domingo 14.

Gabriel (La Malagueta).

- Del 15 al 25 se explicará y
difundirá el cartel "Iglesia en
Marcha",

con

motivo

de

El

Delegado

de

dizar la conciencia misionera del

Orellana,

Pueblo de Dios"; y es que, como

informa que desde el 1 de marzo

indica nuestro Obispo en su

Misiones,

Diocesano

Lorenzo

- Vigilia de la luz, el día 20

al 31 de Diciembre del año 2000,

Carta Pastoral para el próximo

- Día del DOMUND, el 21 de

nuestra diócesis ha colaborado

día del DOMUND todos los bau

la

Octubre. "Misioneros comprome

con

Semana de cooperación y ayuda

tidos por un mundo mejor" es el

Pontificias

económica a la Iglesia Misio

lema para este año

61.648.531 pesetas.

nera.
- "Misa

del enfermo Misio

nero", que se celebrara el día 18,

las

Obras
con

Misionales
un

total

tizados hemos de ser misione

de

ros". El número de cuenta de la

- La ultima semana, del 22 al

Con nuestra aportación podre

realizar donativos es el siguien

28, se dedicará al "Fomento de

mos hacer realidad la finalidad

te:

las vocaciones Misioneras".

de las OMP "Despertar y profun-

en Unicaja.

Delegación de Misiones para

2103-0146-96-0030808228,

"Sólo por una sonrisa vale la pena"
Reproducimos un extracto de la
carta

enviada

recientemente

por la misionera malagueña MB
Ángeles Delgado Cortés, que
partió hace un año desde Torrox

con OCASHA ("Cristianos con
el Sur") hacia Angola. Concre
tamente hacia la misión católi

ca de Cubal.

Dice así: "Aquí la situación de
inseguridad sigue igual. Casi
todos los días oímos disparos y
explosiones. Esta semana ataca
ron dos comunidades cercanas
a la ciudad y ¡están sembrando
minas en la misma ciudad! El
perímetro de seguridad se ha
restringido. Si antes no podía
mos ir a ciertos lugares, ahora

menos. Nuestra ruta se reduce
de la casa al hospital, del hospi
tal a la casa.
También estuvimos incomuni
cados durante una semana por
que el PAM (Programa Mun
dial de Alimentos) suspendió
todos los vuelos pues intentaron
derribar dos avionetas en el
interior del país. La avioneta
llega tres veces por semana y es
el medio de transporte más
seguro. Por carretera es peligro
so circular, sólo pueden hacerlo
los camiones en columna para
abastecer la ciudad de alimen
tos, combustible...
Nosotras, todas estas dificul
tades las superamos gracias a

nuestro buen humor, alegría y
sobre todo, la fuerza que nos da
nuestras oraciones comunita
nas.
Nuestro trabajo en el hospital
nos ocupa gran parte de nuestro
tiempo. Hay mucho trabajo que
hacer pues, incluso, llegan per
sonas desde muy lejos recorrien
do el camino a pie, poniendo en
peligro sus vidas.
Este año hay más casos de des
nutrición, por un lado la cose
cha de la masambala -cereal
que se cultiva en esta zona- no
ha sido buena y por otro lado el
PAM (Programa Mundial de
Alimentos) ha reducido su
ayuda humanitaria, con lo cual

se han cerrado varias cocinas
que alimentaba a los niños más
desnutridos.
Al
Centro
de
Nutrición
Intensivo (CNI) llegan cada día
más niños con graves problemas
de desnutrición y deshidrata
ción, con sus cuerpecitos tan fla
cos y sus caritas tristes. Pero es
una gran satisfacción ver cómo
se recuperan día a día ilumi
nándoseles el rostro con una
sonrisa. Sólo por una sonrisa
así vale la pena estar aquí.
Yo estoy muy feliz de tener la
oportunidad de poder compartir
y, sobre todo, de aprender tantas
cosas de las gentes de esta tie
rra".
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Extraído de "Obispos de la Iglesia de Málaga", del P. Francisco Mondéjar S. J.

Málaga y s u s Obispos

Don Rodrigo de Soria
con respecto a cierto pleito y sen

Rosario villasclaras Lamas

tencia que llegaba en vía de soli
citud de ayuda hasta los Reyes

Después de un largo recorrido

Católicos. Los monarcas desde la

que comenzábamos antes ya de

ciudad de Sevilla escriben a los

las vacaciones de verano, termi

corregidores y justicias de la ciu

namos hoy un extenso e impor

dad y jurisdicción de Córdoba y

tante periodo histórico de la his

en espedal a Don Álvaro de

toria de España, pues a partir de

Bonilla juez ejecutor en la Corte

Don Rodrigo entraremos en los

y Casa Real.

obispos de Málaga posteriores a
la Reconquista.

A partir de Don
Rodrigo entramos
en los obispos de
Málaga
posteriores a la
Reconquista

DESCONOCIMIENTO
Nada se sabe de la naturaleza,
patria

ni

estudios

de

este

Prelado, sólo que era obispo de
Málaga por los años de 1463, y
que

vivió,

'/

aproximadamente,

'------

hasta 1485, según escribe de él
el P. Roa en su libro sobre la

•••••••••••••••••

antigüedad eclesiástica y seglar

Según el Padre Mondéjar, lo que

de Málaga: "éste dio en feudo los
diezmos

de

Archidona.

sí que parece cierto es que Don

Don

Rodrigo de Soria tuvo aproba
ción de lo concertado por bula del
Papa Pío II, que entró en el

En los archivos de la Catedral hay documentos que hacen referencia a este obispo

expedida

en

Roma

el

8 de

periodo que hoy tratamos.

tada Málaga, fue nombrado su

Tenemos una singular noticia

Pontificado el año 1458". En el

noviembre de 1552. En ella se
refieren las antiguas concordias

de la actuación de este obispo,

encuentra una Bula de Julio III,

con los obispos de Málaga del

que parece residía en Sevilla,

Archivo

de

la

Catedral

se

Prof. Titular de Psicología Básica de la

Juan Antonio Mora

UMA

Rodrigo estaba ya muerto en el
año 1487, año en el que, conquis
primer obispo el Sr. Toledo, lo
cual no pudo ocurrir sin que
hubiese ya muerto su antecesor.

Reflexiones desde la esperanza

María Josefa García

Sentido de la

Una formación

devoción a María

completa

En un momento en el que en el

asomamos a los medios de infor

ambiente se trivializan aspec

mación y nos aparecen conti

tos como la virginidad y en

nuamente noticias de abortos,

nuestra

Comunidad

lanzamiento y muerte de bebés,

Andaluza se habla de imponer

maltrato a mujeres, violencia

que los farmacéuticos vendan la

doméstica, etc., siempre surge la

píldora del día después (vendi

da en los medios como un méto

pregunta de cómo prevenir y/o

solucionar este tipo de desvia

do anticonceptivo, cuando en

ciones en nuestra sociedad.

propia

realidad es un método aborti

La fórmula es indudablemen

vo), ¿qué sentido puede tener la

te sembrar los mismos valores

devoción a Maria?

que Maria significa. Las ideas

Maria significa en la vida de
Jesús el silencio profundo, el

son como las nubes, están sobre
nuestras cabezas y de vez en

acompañamiento solidario, la

cuando se convierten en agua

fidelidad a ultranza, el dolor

que fecunda la tierra. Si no

compartido, el sentido trascen

sembramos en nuestra socie

dente cuando todo falla en la

dad las ideas que Maria signifi

vida, valores todos ellos que hoy

efectivamente

no

están

de

moda en nuestra sociocultura.
Al mismo tiempo, cuando nos

ca, no nos quejemos de la negra
cosecha

que

apreciamos en

nuestra realidad social más
próxima.

Tienen estos días, las calles

sar que, en los nlnos que

de pueblos y ciudades, una

comienzan sus clases, están

la

los futuros padres, maestros,

habitual. Principia el curso y

profesionales de todo tipo, e

todo son idas y venidas a las

incluso gobernantes.

animación

librerías,

distinta

de

adquisición

de

libros y todo tipo de material

Es deseable que, en su for
mación, los padres y educa
dores,

escolar.

Ilusión en los niños ante la

cuiden

tres

puntos

fundamentales de una for

reanudación de las clases y

mación completa: Los conoci

el encuentro con los compa

mientos culturales y técni

ñeros de cursos anteriores.

Ilusión, no exenta de preocu
pación

responsable,

en

el

cos, la adquisición de valores
humanos, y una conciencia
rectamente

personal docente y en los

principios

padres.

cristianos.

Son jornadas de proyectos,
planes y programas, en los
que el fin primordial es la
formación de los alumnos,

Estarán
personas

formada

por

profundamente
así

preparando

justas,

fuertes,

honradas, sanas de cuerpo y
de alma, capaces de revitali

levadura del futuro; porque

zar la sociedad en que van a

no es ninguna tontería pen-

vivir.
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Mejorar la Celebración
Como en toda celebración, la
Iglesia, en su liturgia, tiene
unas normas, unas formas que
ayudan a entender y vivir lo que
está celebrando.
En otros tiempos estas normas
eran más rígidas, como una
especie de escayola que impedía
hacer otra cosa que lo señalado.
El misal de Pablo VI responde
al deseo expresado en muchos
ambientes de una mayor liber
tad en los detalles de la celebra
ción y admite una cierta varie
dad en muchas ocasiones.

LÍMITES
Existe el peligro de que quie
nes presiden las celebraciones o
los grupos que las preparan se
sobrepasen de los limites que
indica el misal y corren el peli
gro de presentar las celebracio
nes como la misa de D. Fulano,
o de tal sacerdote o de tal comu
nidad porque es "mas distraída"
ya que hacen unas cosas "muy
bonitas".
Respetar las orientaciones y
normas del misal, con la ampli
tud que tiene, no es simplemen
te una cuestión de disciplina, de
respeto al pueblo que participa,
al que no se le puede constante
mente presentar cosas nuevas
que no va asimilando, se trata
de ver la liturgia, no como una

La liturgia tiene unas normas que ayudan a entender y vivir

acción privada, propia del sacer
dote, del grupo, o de la comuni
dad que celebra, sino como una
"celebración de la Iglesia que es
sacramento (signo) de unidad"
(S.C. 26) a la que el sacerdote
esta llamado a "servir" y de la
que la asamblea celebrante
forma parte.

El ministro que preside en el
nombre del Señor no es el
"dueño" de la celebración ni
tampoco la asamblea que la ha
preparado y está celebrando. Es
la Iglesia que reunida celebra
"ser" vida y "sus" vivencias reli
giosas.
El ministro que preside es

lo que se está celebrando

"servidor" de la Iglesia a la que
tiene que ser fiel, también en la
forma de celebrar, y la asam
blea es parte de la Iglesia de
Jesucristo que reunida aquí y
ahora, en este lugar y en este
momento celebra la presencia
salvadora del Señor Resucita
do.

Fiestas de Ntra Sra. del Rosario
La devoción a la advocación maria
na de Ntra. Sra. del Rosario se
extiende por multitud de parro
quias a lo largo y ancho de la dió
cesis. Con este nombre, además
del templo malagueño de Cristo
Rey y Ntra. Sra. del Rosario, exis
ten también las parroquias de
Alcaucín, Algatocín, Benahavís,
Benajarafe, Benaoján, Canillas de
Aceituno, Cartajima, Cortes de la
Frontera, Chilches, El Borge,
Faraján, Fuengirola, Jimera de
Líbar, La Cala del Moral,
Secadero, Serrato y Villanueva del
Rosario.
Fuengirola es sin duda una de las
localidades donde la VIrgen del
Rosario cuenta con una mayor
devoción. Con este motivo, desde el
28 de septiembre y hasta el 6 de
octubre se celebrará una novena
en la que los organismos oficiales
realizarán su tradicional ofrenda

Imagen de la patrona de Fuengirola

Patrona de la Cala del Moral

floral. Este domingo se celebrará la
Romería en honor de la VIrgen . En
anteriores ocasiones participaron
en este acto alrededor de 10.000
personas. El día 7 de octubre, fies
ta de Ntra. Sra. del Rosario, se
celebrará una solemne Eucaristía

concelebrada por los sacerdotes de
la zona. Esta ceremonia se desa
rrolla fuera del templo al no contar
con espacio suficiente para alber
gar a los miles de participantes
que acuden. Tras la misa se lleva
rá a cabo la procesión.

También la Cala del Moral rinde
un singular gesto de fe a su patro
na, Ntra. Sra. del Rosario, el día 7
de octubre.
Singular porque desde hace una
semana y hasta esa fecha, la
parroquia entrega a quien lo desee
un pétalo de papel en el que pre
viamente coloreado, se escribirá
una opración o petición a la VIrgen
y que luego colocará cada persona
en una gigantesca flor diseñada a
tal efecto como homenaje a la
Señora.
Los días 4, 5 y 6 trndrá lugar un
triduo. El domingo 7 será el
Rosario de la Aurora a las 7,30 de
la mañana y a las 7 de la tarde se
celebrará la solemne Misa. Acto
seguido saldrá la procesión acom
pañada de la Banda Municipal.
También en la barriada mala
gueña de El Palo hay una gran
devoción a la VIrgen del Rosario.
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Tenemos la Palabra

EVllH
geLlo

Lorenzo Orellana Hurtado
El Evangelio del domingo pasado
concluía con estas palabras: "no
se puede servir a Dios y al dine
"
ro . El de hoy no quiere que se nos
olvide esa afirmación y nos trae
una parábola que comienza
diciendo: ''Había un hombre rico."
No señala dónde, ni cuándo, por
que más que una persona se trata
de un personaje que puede estar
en cualquier parte. Un hombre
rico. El rico aparece sin nombre,
sin lo que expresa la realidad más
profunda, ya que la única reali
dad que él posee es externa: vesti
dos y banquetes. "Y un mendigo
llamado Lázaro". El mendigo sí
tiene nombre y por ello tiene his
toria y profundidad, tiene un
nombre que significa: Dios ayuda.
Lázaro tiene su pobreza y su fe.
Sin embargo, Lázaro sufre.
Lázaro aparece echado, cubierto
de llagas y con ganas de saciarse
de las migajas que tiraban de la
mesa del rico, "pero nadie se las
daba."
Tanta era su postración
que los perros se acercaban a
lamerle las llagas. Y sucedió que
murió el mendigo y los ángeles se
lo llevaron al 'seno de Abrahán'. "
Se acaba de producir un cambio:
al que nadie se acercaba, se le
recibe en el "seno de Abrahán".
En Lázaro se ha hecho realidad lo
que su nombre significa. "Se
murió también el rico y lo ente
rraron. " Hasta ahí llega el poder
del dinero: la muerte y el sepul
cro.
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"No podéis servir a Dios y al dinero"

y ahora el rico aparece en el
infierno y el pobre en el "seno de
Abrahán". Los papeles se han tro
cado y por eso "el rico levantando
los ojos vio de lejos a Abrahán y a
Lázaro en su seno y gritó". Gritó,
pues es muy dificil que los ricos
pierdan sus modales. "Gritó:
Padre Abrahán manda a Lázaro
que me refresque la lengua. "
Manda a Lázaro. Manda, pues el
rico no concibe más relación que
la del mando. A Lázaro, al mendi
go que despreció y no socorrió. Y
es ahora cuando descubre que

EL SANTO DE LA SEMANA

tiene necesidad del otro, que
todos nos necesitamos, que él
estaba en el infierno no por ser
rico, sino por no ser solidario.
A esta conclusión quería llevar
nos Jesús. Jesús desea que descu
bramos que el más allá se siem
bra en el más acá, y que la semi
lla de esta siempre se llama
solidaridad.
Por eso Abrahán exclamó:
"Tienen a Moisés y a los profetas,
que los escuchen. "
Tenemos la Palabra de Dios. No
hay excusa, ella es clara.

Emilio Saborido

San Saturio
Saturio, variante de "Satur" y que significa
"sembrador, creador, padre... ", nació, en
una familia noble, en Soria, en el año
493. Su situación económica le hizo
conseguir una buena formación aca
démica, así como poder vivir entre
lujos y comodidades. Mas esto no le
hizo renunciar a su credo, a su vida
de cristiano y a la asidua lectura y
escucha del Evangelio y de libros de
piedad cristiana.
A los cuarenta años de edad heredó
de sus padres un fuerte patrimonio eco
nómico. Pero Saturio tenía bien grabado
en su corazón las palabras de Jesús: "Vosotros
no podéis servir al mismo tiempo a Dios y al dine-

2 de octubre

ro" (Mt 6,24), Y "Donde está tu tesoro, ahí
está también tu corazón" (Mt 6,21). Bien
sabía él que su verdadero tesoro estaba
en vivir los valores del Reino anun
ciado por Cristo.
Saturio repartió entre los pobres
, todas sus riquezas materiales y se
fue a vivir como ermitaño a la
humilde capilla dedicada a San
Miguel Arcángel, cerca del río Due
ro, en las afueras de Soria. Aquí vivió
por más de 30 años entregado a la ora
ción, al trabajo manual y a una gran
austeridad. Murió en el año 571. La ciudad
de Soria lo tiene como patrono y le profesa una
gran veneración y cariño.

Dijo Jesús a los fariseos:
«Había un hombre rico que
se vestía de púrpura y de
lino y banqueteaba esplén
didamente cada día. y un
mendigo llamado Lázaro
estaba echado en su por
tal, cubierto de llagas, y
con ganas de saciarse de lo
que tiraban de la mesa del
rico, pero nadie se lo daba.
y hasta los perros se le
acercaban a lamerle las
llagas. Sucedió que se
murió el mendigo y los
ángeles lo llevaron al seno
de Abrahán. Se murió tam
bién el rico y lo enterraron.
y estando en el infierno,
en medio de los tormentos,
levantando los ojos, vio de
lejos a Abrahán y a Lázaro
en su seno, y gritó: "Padre
Abrahán, ten piedad de mí
y manda a Lázaro que
moje en agua la punta del
dedo y me refresque la len
gua, porque me torturan
llamas".
estas
Pero
Abrahán le contestó: "Hijo.
recuerda que recibiste tus
bienes en vida y Lázaro a
su vez males: por eso
encuentra aquí consuelo,
mientras que tú padeces. Y
además, entre nosotros y
vosotros se abre un abismo
inmenso, para que no pue
dan cruzar, aunque quie
ran, desde aquí hacia voso
tros, ni puedan pasar de
ahí hasta nosotros". El rico
insistió: "Te ruego, enton
ces, padre, que mandes a
Lázaro a casa de mi padre,
porque tengo cinco herma
nos" ( . . )
.

Lecturas de la misa
Am 6, 1a. 4-7
Sal 145, 7-10
1Tm 6, 11-16

